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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Por medio de la Ley N°9466 del 16 de agosto de 2017 se creó el Fondo de Asistencia 

Económica de Productores en Régimen de Excedentes, establecido para mitigar la 

diferencia entre el precio del azúcar de cuota y el precio de excedentes que puedan tener 

los pequeños y medianos productores de caña independientes con una producción 

máxima de hasta de 1500 toneladas métricas en sus entregas de caña.  

 

De conformidad con la reforma indicada, dicho Fondo se sustenta con el cero coma tres 

por ciento (0,3%) del precio de liquidación del azúcar crudo dentro de la cuota de la zafra 

que corresponda.  

 

El referido Fondo de Asistencia entró en vigencia a partir de la zafra 2016-2017, pero 

únicamente para ese primer año azucarero el monto previsto fue suficiente para cubrir la 

totalidad del diferencial de precios referido. Para las zafras subsiguientes el Fondo ha 

sido insuficiente, tal y como se ilustra con el siguiente cuadro construido con información 

oficial de LAICA:  

 

CUADRO N°1 

 

Zafra 0,3% - Art. 17 bis 

Déficit para cubrir los 

kilogramos de extracuota de 

productores beneficiarios 

2016-2017  ₡         330,041,043.33   ₡                                         -    

2017-2018  ₡         302,884,285.33   ₡               249,004,202.11  



 

2018-2019  ₡         294,486,159.00   ₡               459,904,811.73  

2019-2020  ₡         289,227,474.01   ₡               448,478,310.00  

2020-2021  ₡         279,265,560.00   ₡               199,819,247.87  

 

En virtud de que los beneficiarios del referido Fondo son los pequeños y medianos 

productores independientes de caña, cuya existencia y mantenimiento es de interés 

público según lo dispone el artículo 57 de la Ley N°7818, Ley Orgánica de la Agricultura 

e Industria de la Caña de Azúcar, se hace imperativo aumentarlo para poder cumplir con 

la finalidad que tiene y, de ese modo, ayudar a sostener económicamente a los miles de 

productores que dependen del cultivo de la caña de azúcar, así como mantener los 

empleos rurales que esta actividad genera en 25 cantones y 114 distritos del territorio 

costarricense.  

 

Valga indicar que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha enfatizado 

la protección especial que debe brindársele al pequeño y mediano productor de caña.  

 

Así, por ejemplo, en el voto 2004-8017 expresó:  

 

“Recordemos que vivimos en un Estado de Derecho, de manera que el 

Estado puede, entonces, intentar plasmar sus fines y objetivos socio-

económicos impulsando la iniciativa privada, o fomentando, por medio de 

incentivos, la actividad a que se dedica; o bien, imponer ciertos deberes a los 

particulares con el fin de mantener en un mínimo aceptable el bienestar 

económico de la población. Se trata de repartir y utilizar los recursos de la 

comunidad en provecho de los grupos o sectores socialmente más 

desprotegidos. En este caso, dicha protección especial está 

fundamentada en razones de interés público, pues uno de los objetivos 

de la ley, es la existencia y el mantenimiento de los pequeños 

productores independientes. Con ello el legislador pretende un adecuado 

reparto de la riqueza, a través de una distribución más justa que la venía 

presentándose en el mercado, de conformidad con el artículo 50 de la 



 

Constitución Política y además, una producción atendiendo a principios de 

solidaridad nacional, según el artículo 74 de la Carta Magna. La Sala en la 

sentencia No. 633-98 señaló: ´… la solidaridad social lejos de reñir con los 

demás principios constitucionales, debe coexistir con ellos en armonía, pues 

de lo contrario perdería su propia naturaleza para convertirse en un 

instrumento opresor del Estado que martiriza sólo a cierta clase de personas 

o a cierta clase social. La solidaridad está basada en el apoyo de todos, no 

de unos pocos y si bien con base en él los que más tienen, deben dar más, 

el principio no puede ser tan ilimitado como para que con su respaldo se 

nieguen los derechos fundamentales básicos a los ciudadanos…”1 Lo 

destacado no es del original.   

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República también ha reconocido esa 

protección especial que merece el pequeño y mediano productor de caña, al indicar lo 

siguiente:  

 

“Cabe recordar que la Ley Orgánica de la Liga Agrícola e Industrial de la Caña 

se justifica en la necesidad de mantener una relación equitativa entre los 

distintos sectores que intervienen en la producción e industrialización del 

azúcar, de manera de garantizar una ´participación racional y justa´. Pero no 

sería razonable que se establecieran disposiciones para mantener el 

equilibrio entre productores e ingenios y simultáneamente se propiciara 

la inequidad al interno de cada uno de esos sectores y, en particular, si 

fuera en perjuicio de los pequeños y medianos ingenios o productores. Si 

el Estado emite regulaciones y establece cuotas es precisamente porque 

considera de interés general que el sector esté sujeto a regulaciones públicas 

y no quede librado exclusivamente a las reglas del mercado. En ese sentido, 

es posible que emita disposiciones dirigidas a tutelar a los productores o 

industriales más pequeños, sin que por ello pueda considerarse que se 

 
1 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 08017 de las 16:27 hr., del 21 de julio del 2004. 



 

establece una diferenciación contraria al principio de igualdad. Cabe 

recordar que es propio del Estado el propiciar la distribución de la riqueza. El 

Estado Social de Derecho se fundamenta en los principios de equidad, 

solidaridad y justicia, lo que justifica la adopción de reglas dirigidas a fomentar 

la protección de grupos sociales menos favorecidos económicamente, reglas 

válidas en tanto no eliminan ni obstaculizan la iniciativa privada. Ese Tribunal 

en reiterados fallos ha indicado que el artículo 50 de la Carta Política obliga al 

Estado a procurar una distribución de la riqueza (resolución N°3338-99 de las 

18:45 hrs., de 5 de mayo de 1999)”2 Lo destacado no es del original.  

 

Tales postulados responden al principio de solidaridad, en el que se inspira el Estado 

Costarricense, como atinadamente lo ha señalado la Sala Constitucional cuando precisó 

que:  

 

“III.- Sobre el principio de solidaridad. Una adecuada lectura de nuestro texto 

constitucional acarrea necesariamente la conclusión de que el sistema de 

derechos fundamentales en él establecido no se encuentra basado en el 

individualismo utilitarista, sino más bien en una concepción del hombre en el 

marco de la sociedad en la que se desenvuelve. La Constitución Política de 

1.949 parte de la noción de que el ser humano no puede desarrollarse 

integralmente por sí solo, sino que para ello requiere de la participación de 

todos los otros miembros de la sociedad. De hecho, expresamente el numeral 

50 constitucional impone como uno de los deberes fundamentales del Estado 

costarricense la búsqueda de una adecuada distribución de la riqueza, objetivo 

que no puede lograr sin el concurso de sus habitantes. En otras palabras, para 

lograr una más homogénea estratificación social, los individuos deben 

contribuir de acuerdo con sus posibilidades, en beneficio de quienes 

menos poseen. Lo anterior es un derecho fundamental de las personas que 

ocupan los estratos inferiores, y un deber de todos, principalmente los más 

 
2 Procuraduría General de la República. Informe presentado en la Acción de Inconstitucionalidad N° 04-002788-007-CO. 



 

beneficiados por el sistema económico. La riqueza en una sociedad no es 

producida apenas por quienes poseen los medios de producción, sino también 

por quienes contribuyen a ella con su mano de obra, con su trabajo. En 

consecuencia, los beneficios producidos por el mercado deben ser 

redireccionados a fin de que no rediten únicamente en favor de ciertas 

clases sociales. Relacionado este principio con el de justicia social, 

positivizado en el ordinal 74 de la Constitución, según el cual las personas 

deben colaborar recíprocamente en aras de preservar la dignidad humana de 

todos los miembros de la comunidad, tenemos que el constituyente buscó 

fomentar una sociedad donde la solidaridad fuera la regla general de 

convivencia; donde la realización de pequeños sacrificios en favor de 

grandes metas sociales estuviera por encima de los intereses 

individuales; es lo que normalmente se conoce como Estado social y 

democrático de Derecho. Podría así afirmarse que la solidaridad entre los 

miembros de la colectividad es un principio de rango constitucional, que 

legitimaría válidamente la imposición de ciertas cargas en favor de una justa 

redistribución de la riqueza. (Ver en este mismo sentido las sentencias de esta 

Sala números 1441-92, 5125-93)”3 Lo destacado no es del original.   

 

Por su parte, instituciones como el INCAE, han reiterado la importancia que tiene la 

participación de los productores independientes de caña en la actividad cañero-

azucarera, especialmente de los más pequeños, como parte del modelo solidario creado 

mediante la Ley N°7818. Específicamente en su estudio denominado: “Aporte 

Económico y Social del Azúcar en Costa Rica. Octubre 2017”, expresó: “Es importante 

mencionar virtud de su relevancia, que la participación de los productores en la actividad, 

sobre todo los más pequeños, debe visualizarse y valorarse no apenas desde una 

perspectiva productiva y de impacto económico; sino que también debe necesariamente 

incorporarse el componente social como parte de un modelo integrador y solidario como 

es el sector cañero – azucarero.”  

 
3 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N°333-99 de las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del 
cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 



 

 

Tal y como se indicó, el Fondo fue pensado y creado para atender el mandato expreso 

del artículo 57 de la Ley No. 7818,4 visto en relación armónica y sistemática con los 

numerales 1 y 2 del mismo cuerpo legal; sin embargo, reiteramos que dicho Fondo ha 

resultado insuficiente para cubrir el diferencial entre el precio de cuota y el precio de 

extracuota por kilogramo de azúcar que reciben los pequeños y medianos productores 

de caña en régimen de excedentes, poniendo en serio riesgo su existencia y 

mantenimiento, lo que justifica su incremento, en los términos que se propone en este 

Proyecto de Ley.  

 

Por otra parte, la experiencia acumulada por más de veinte años en la aplicación de la 

Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, Ley N°7818 de 22 de 

setiembre de 1998, aconseja introducir una reforma a su artículo 128, regulatorio del 

tema del cierre de ingenios, con el propósito de procurar una mejor aplicación de los 

principios de dicho cuerpo normativo que recogen los artículos 1, 2, 57 y 125. 

 

De este modo, se pretende diferenciar dos supuestos de cierre de ingenios: por un lado 

el cierre de ingenios que sobrepasan la cuota de referencia ajustada o piso contemplado 

en el párrafo cuarto del artículo 125 de dicha ley y, por el otro, el cierre de ingenios 

beneficiarios de dicha cuota de referencia ajustada o piso.  

 

 
4 En la exposición de motivos del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 20245, que dio origen a la Ley N° 9466 del 16 de 
agosto del 2017, se lee: 
“Además, los años que han transcurrido desde la promulgación de la citada Ley, conducen a la pertinencia de crear un Fondo de 
Asistencia Económica para que los pequeños y medianos productores independientes de caña, con entregas de hasta 1.500 
toneladas métricas, que tengan entregas en régimen de excedentes, reciban por éstas un precio preferencial, no mayor al precio 
de liquidación del azúcar en cuota de la zafra en que se aplique.  
Las anteriores finalidades y propósitos están en estricta concordancia con lo establecido en los Artículos 1 y 2 de la Ley 7818, 
que expresan como objetivo de la Ley “mantener un régimen equitativo de relaciones entre los productores de caña y los ingenios 
de azúcar, que garantice a cada sector una participación racional y justa; asimismo, ordenar, para el desarrollo óptimo y la 
estabilidad de la agroindustria, los factores que intervienen tanto en la producción de la caña como en la elaboración y 
comercialización de sus productos”, bajo los principios de justicia social y reparto equitativo de la riqueza, reconocidos en  los 
artículos 50 y 74 de la Constitución Política.” Lo destacado no es del original.  
 



 

La intención es dispensarle una especial tutela al cierre de los ingenios con cuota de 

referencia ajustada o piso para hacer eco de esa especial protección por tratarse de 

ingenios del rango inferior de producción de azúcar. 

 

En ambos casos se refuerza la especial atención y resguardo a los productores 

independientes de caña, cuya existencia y mantenimiento son declarados de interés 

público por el artículo 57 de la citada Ley 7818, al permitirse el traslado íntegro de sus 

cuotas a los ingenios receptores, en tanto exista la caña que dio origen a la cuota que 

tenían en el ingenio que cerró operaciones.  

 

Para evitar confusiones y con el ánimo de controlar de una mejor forma los respectivos 

traslados, se prescribe que el Departamento Técnico de LAICA y las respectivas 

Comisiones de Zafra deberán llevar nóminas independientes y separadas de las 

regulares. 

 

Existen disposiciones comunes para cada supuesto para darle coherencia y sentido de 

logicidad a la normativa. Para esta misma finalidad, se hace la respectiva referencia a 

los demás artículos de la Ley 7818 relacionados temáticamente con el artículo 128. 

 

El desarrollo normativo que se propone va a permitir llenar vacíos actuales, dotando en 

lo relativo a las reglas aplicables de certeza jurídica con rango legal a los integrantes del 

sector cañero azucarero costarricense. 

 

Se trata de una reforma inspirada en el objetivo de propiciar un régimen equitativo de 

relaciones entre los integrantes del sector cañero azucarero costarricense, en los 

términos del artículo 1 de la Ley 7818. 

 

En razón de lo expuesto, se propone el siguiente Proyecto de Ley de Reforma a los 

artículos 17 bis y 128 de la Ley No. 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de 

la Caña de Azúcar de 22 de setiembre de 1998. 



 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA 

“REFORMA A LOS ARTÍCULOS 17 BIS y 128 DE LA LEY 7818” 

 

ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 17 bis de la Ley No. 7818, Ley Orgánica de la 

Agricultura e Industria de la Caña de azúcar, para que en adelante se lea como sigue: 

 

“Artículo 17 bis.-Fondo de Asistencia Económica de productores en Régimen de 

Excedentes.  Se crea el Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen 

de Excedentes, para mitigar la diferencia entre el precio de la cuota y el precio de 

excedentes que puedan tener los pequeños y medianos productores de caña 

independientes hasta de 1500 toneladas métricas que se dirán, en sus entregas de caña 

en régimen de excedentes. 

 

Este Fondo se sustentará con el cero coma siete por ciento (0,7%) del precio de 

liquidación dentro de la cuota de la zafra que corresponda, valor crudo, así como de los 

excedentes que genere el Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen 

de Excedentes en las zafras en las que este cubra el cien por ciento (100%) del referido 

diferencial generando por ello un superávit.  

 

Los recursos económicos de dichos superávits conformarán un Fondo Adicional que será 

utilizado, junto con los réditos que estos generen, para cubrir eventuales déficits del 

Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes en zafras 

futuras.  

 

El Fondo Adicional no podrá sobrepasar el cero como cinco por ciento (0,5%) del precio 

de liquidación dentro de la cuota de la zafra que corresponda, valor crudo. Cuando el 

Fondo Adicional haya alcanzado el monto máximo permitido, cualquier excedente será 

reintegrado a la liquidación de la zafra respectiva.    

 



 

La administración del Fondo Adicional se regulará en el reglamento interno que dictará 

la Junta Directiva de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), al amparo 

del inciso g) del artículo 30 de esta Ley. 

 

Cuando el Fondo de Asistencia Económica de Productores en Régimen de Excedentes 

y el Fondo Adicional indicado en los dos párrafos anteriores, sean insuficientes para 

cubrir la diferencia entre el precio de la cuota y el precio de excedentes que puedan tener 

los pequeños y medianos productores de caña independientes hasta de 1500 toneladas 

métricas, la Junta Directiva de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), 

podrá acordar que se destinen recursos económicos de nuevos negocios para cubrir 

cualquier faltante.  

 

Para efectos presupuestarios de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar 

(LAICA), se considerará el cero coma siete por ciento (0,7%) del precio de liquidación 

dentro de la cuota de la zafra anterior, valor crudo, efectuándose los ajustes una vez que 

se conozca el valor de liquidación final de la zafra correspondiente. 

 

Anualmente, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) entregará a los 

ingenios que correspondan las sumas que deberán pagar a los productores referidos 

conforme a los cálculos elaborados por ella, para que sean pagadas a tales productores 

en un plazo máximo de ocho días naturales. 

 

Para efectos de la citada contribución, únicamente se considerará a los productores 

independientes pequeños y medianos reales, debidamente inscritos en el Registro 

Nacional de Productores, y ante la comisión de zafra del correspondiente ingenio, cuyas 

entregas a uno o más ingenios no superen las 1500 toneladas métricas de caña y que 

cumplan con los requisitos adicionales que establezca el reglamento que dictará la Junta 

Directiva de LAICA, al amparo del inciso g) del artículo 30. 

 

La Liga Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) velará por que este fondo se entregue 

a los pequeños y medianos productores de caña independientes reales, debidamente 



 

inscritos en cada ingenio como productores tradicionales, y el monto de dicho fondo se 

distribuirá entre ellos, asignando un valor igual de compensación a cada kilogramo de 

azúcar entregado en régimen de excedentes, hasta un valor máximo igual al precio de 

liquidación del azúcar en cuota, si el monto del fondo así lo permitiera. 

 

Deberá excluirse de este beneficio a los productores independientes nuevos, indicados 

en los artículos 56 y 58 de esta ley, así como a cualesquiera otros productores 

independientes cuya entrega individual resulte cuestionable, de conformidad con el 

reglamento que dictará la Junta Directiva de LAICA, al amparo del inciso g) del artículo 

30. 

 

El pago efectivo de la compensación se realizará a los productores en un plazo máximo 

de ocho días naturales, después de que el ingenio reciba de LAICA los importes 

correspondientes y las respectivas nóminas de distribución. 

 

Tratándose de ingenios que no vendan su azúcar a LAICA deberán depositar en dicha 

corporación los montos que ella fije, para los fines establecidos en el presente artículo. 

 

Los ingenios infractores serán sancionados administrativamente por la Junta Directiva 

de LAICA, con suspensión de la calificación del azúcar y la cuota individual de 

producción. La suspensión se les mantendrá hasta que haya sido subsanado el motivo 

que la originó.” 

 

ARTÍCULO 2.- Refórmese el artículo 128 de la Ley No. 7818, Ley Orgánica de la 

Agricultura e Industria de la Caña de azúcar, para que en adelante se lea como sigue: 

 

“Artículo 128.- Para el caso de que un ingenio deje de operar definitivamente, se 

procederá conforme a los siguientes dos supuestos: 

 



 

1) Cierre de ingenios que sobrepasan la cuota de referencia ajustada o piso, 

contemplada en el párrafo cuarto del artículo 125 de la ley.  

a) Su cuota de referencia se ajustará al azúcar producido en las últimas cinco 

zafras, con caña procedente de la misma zona.  

b) La cuota de referencia ajustada será distribuida por la Junta Directiva entre los 

ingenios escogidos por los productores que entregaban al ingenio que dejó de 

operar definitivamente. Estos ingenios deberán aceptar el recibo de la caña 

respectiva dentro de los límites del artículo 72 y concordantes.  

c) El término "productor", para los efectos de distribución de la cuota de referencia 

ajustada, comprende lo siguiente: 

i) Los productores de caña independientes; 

ii) El ingenio como productor. Se incluyen dentro de esta categoría a las 

personas físicas o jurídicas que hayan registrado y entregado su caña 

como propia del ingenio, en la zafra que ocurrió el cierre definitivo.   

d) La transferencia parcial o total de la cuota de referencia del ingenio que cerró 

operaciones al ingenio receptor, se realizará de la siguiente forma:  

i. Para el primer año en que opere la transferencia, el ingenio receptor 

recibirá el 100% de la cuota de referencia ajustada según el inciso a.  

ii. Para cada una de las cuatro zafras posteriores, a aquella en que operó 

el cierre definitivo, el ingenio receptor recibirá la transferencia que le 

corresponda, de acuerdo con la siguiente deducción porcentual.   

• Segundo año 80 % de la citada transferencia 

• Tercer año 60 % de la citada transferencia 

• Cuarto año 40 % de la citada transferencia 

• Quinto año  20% de la citada transferencia 

• Sexto año  0% por extinción del mecanismo 



 

e) El azúcar fabricado por los ingenios, a partir de caña proveniente de la 

transferencia de cuota por cierre definitivo se computará como parte de su 

producción total de azúcar para efectos del cálculo de su respectiva cuota de 

referencia, que regula el artículo 125.  

f) La producción máxima de referencia del ingenio o ingenios que reciben la caña, 

será el resultado de sumar la producción máxima de referencia del ingenio o 

ingenios receptores, definida en el párrafo segundo del artículo 125, más la 

proporción correspondiente de la producción máxima de referencia del ingenio 

que cerró, calculada con base en el citado artículo 125.  

En el supuesto de los cierres temporales, si el ingenio que transfirió su producción 

máxima de referencia vuelve a moler, recuperará dicha producción y ésta se le 

disminuirá al ingenio o ingenios que habían sido receptores, en las proporciones 

correspondientes. 

g) La cuota de referencia de los productores que entregarán su caña al ingenio 

receptor seleccionado, se calculará conforme al artículo 67.1.  

Dicha cuota se compondrá del porcentaje de la cuota de referencia trasladada, 

con las mismas deducciones anuales antes indicadas, más la porción de la cuota 

de referencia constituida en el ingenio receptor, como productor independiente 

nuevo al amparo del artículo 67. 

h) La participación del ingenio productor, será el promedio del azúcar contenido 

en la caña entregada por las personas físicas o jurídicas propietarias, 

arrendatarias o poseedoras del ingenio, en el período de las cinco zafras 

anteriores -o menos si procede-, a aquella en que ocurrió el cierre definitivo del 

ingenio, calculada con base en azúcar de 96° de polarización.  

La participación calculada según el párrafo anterior, regirá para la primera zafra, 

o sea, en la que cesó operaciones el ingenio. En las cuatro zafras sucesivas hasta 

completar cinco, se le harán las deducciones indicadas en el inciso d). 



 

Concluidas las cinco zafras referidas en el inciso d), las expresadas personas 

jurídicas se regirán, en tanto productores independientes, por lo dispuesto en los 

artículos 54, siguientes y concordantes.   

Para la aplicación de la presente norma, las referidas entregas de caña, tuvieron 

que ser consideradas y declaradas como caña propia del respectivo ingenio que 

cerró operaciones. 

i) Para todos los efectos, se respetará el porcentaje de participación de los 

productores independientes, por aplicación de los artículos 72 y concordantes.  

2) Cierre de operaciones de ingenios beneficiarios de la cuota de referencia 

ajustada o piso contemplado en el párrafo cuarto del artículo 125 de la ley.  

a) Su cuota de referencia ajustada por virtud del párrafo cuarto del artículo 125, 

será distribuida por la Junta Directiva entre los ingenios escogidos por los 

productores que entregaban al ingenio que dejó de operar definitivamente, a partir 

de la zafra en que se produjo el cierre definitivo y por las zafras subsiguientes, 

siempre y cuando exista la caña que dio origen al traslado o plantaciones 

equivalentes de la misma zona que el productor haya cultivado. Estos ingenios 

receptores deberán aceptar el recibo de la caña respectiva dentro de los límites 

del artículo 72 y concordantes.  

b) La cuota de referencia ajustada que se distribuya entre los ingenios receptores 

de la caña, será asignada para cubrir las participaciones de los productores que 

entregaban al ingenio que dejó de operar definitivamente.   

El término "productor", para los efectos de distribución de la cuota de referencia 

ajustada, comprende lo siguiente: 

i) Los productores de caña independientes; 

ii) El ingenio como productor. Se incluyen dentro de esta categoría a las 

personas físicas o jurídicas que hayan registrado y entregado su caña como 

propia del ingenio, en la zafra que ocurrió el cierre definitivo.   



 

c) La cuota asignada a distribuir en cada zafra, luego de considerar la cuota de 

referencia ajustada del ingenio que cerró operaciones, será la resultante de la 

Cuota Nacional de Producción de Azúcar y de las cuotas de referencia de los 

demás ingenios, siendo éste un cálculo dinámico y ajustable anualmente.  

d) El Departamento Técnico mantendrá a los productores transferidos en una 

nómina independiente a la nómina tradicional de productores del ingenio receptor 

de la caña.  

La cuota de referencia individual de los productores independientes trasladados, 

para participar en la nómina independiente, será el promedio definido en el artículo 

67 de la ley. De ese modo, a cada productor trasladado se le asignará una 

cantidad de azúcar de 96° de polarización igual a su cuota de referencia.  

Cuando la suma de las cuotas de referencia de los productores trasladados sea 

superior a la cuota a distribuir, se aplicará lo establecido en el artículo 74 inciso 

a).   

Los eventuales faltantes que se produzcan en las asignaciones que correspondan 

a los productores trasladados, serán distribuidos entre los demás productores del 

traslado, de modo proporcional en términos de azúcar de 96° de polarización. 

El monto de participación del ingenio productor, será el promedio del azúcar 

contenido en la caña entregada por las personas físicas o jurídicas propietarias, 

arrendatarias o poseedoras del ingenio, en el período de las cinco zafras 

anteriores -o menos si procede-, a aquella en que ocurrió el cierre definitivo del 

ingenio, calculado con base en azúcar de 96° de polarización. 

El ingenio productor, mientras forme parte de la nómina independiente a la que se 

refiere este inciso y por la cantidad transferida conforme a las anteriores reglas, 

no estará sujeto al límite de cinco mil (5000) toneladas métricas señalado en el 

artículo 54.   



 

e) El azúcar fabricado por un ingenio a partir de caña proveniente de una 

transferencia de cuota por cierre definitivo, no se computará como parte de su 

producción total de azúcar para efectos del cálculo de su respectiva cuota de 

referencia que regula el artículo 125.   

f) El azúcar en exceso que se produzca respecto y sobre la cuota de transferencia 

asignada por aplicación del presente artículo, podrá ser entregada por el productor 

en el mismo ingenio escogido para el traslado o en otro, en cuyos supuestos no 

se aplicará ninguna transferencia de cuota al ingenio receptor. El azúcar fabricado 

con dicha caña, sí se computará como parte de la cuota de referencia del ingenio 

que la procese dentro de los límites establecidos en el artículo 125, pero no 

computará para efectos de las transferencias de cuota previstas en el presente 

artículo. Para que lo anteriormente dispuesto opere, deben ser entregas de caña 

en cantidades superiores al traslado. 

g) Entre los ingenios escogidos por los productores se distribuirá únicamente la 

cuota de referencia que resulte necesaria para que se cubra la cantidad de caña 

en cuota a la que habrían tenido derecho los productores al momento en que se 

produjo el cierre definitivo del ingenio. La Junta Directiva, previa recomendación 

por escrito del Departamento Técnico, tendrá plena potestad para excluir de la 

transferencia la caña que se pretenda trasladar en fraude de ley. 

h) Para todos los efectos, se respetará el porcentaje de participación de los 

productores independientes, por aplicación de los artículos 72 y concordantes. 

Para ambos supuestos, se considerará que un ingenio deja de operar definitivamente 

cuando por dos zafras consecutivas no elabore azúcar, salvo por fuerza mayor o caso 

fortuito que calificará la Junta Directiva, previo asesoramiento de expertos. Tratándose 

del traslado de ingenios, el período indicado se contará a partir de la zafra siguiente a 

aquella en que se inició el traslado. 

El reglamento prescribirá las disposiciones complementarias para implementar lo 

anterior en forma equitativa y racional. 



 

TRANSITORIO I: Las disposiciones contenidas en la presente reforma, se aplicarán sin 

efecto retroactivo a los ingenios que estén en proceso de cierre conforme a las anteriores 

regulaciones sobre este tema. 

Para los ingenios a los que se refiere el inciso 2 del artículo 128, se otorgará la cuota que 

tenían inmediata anterior al proceso de cierre.  

A los ingenios receptores de la caña de un ingenio en proceso de cierre, que esté en el 

supuesto del inciso 2 del artículo 128, se les excluirá, para efectos del cálculo futuro de 

su cuota de referencia, los bultos de azúcar que han producido a partir de la caña 

entregada por los productores del ingenio que cerró.  

Transitorio II: La presente reforma tendrá efecto en la zafra en la cual haya sido 

promulgada por el Poder Ejecutivo, salvo que algún ingenio hubiese iniciado su molienda. 

Rige a partir de su publicación.  

 

 

 

PABLO HERIBERTO ABARCA MORA Y OTROS SEÑORES DIPUTADOS 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada  

 

 

 

 

 

 

 


